
por los forenses —análisis digitales de las imáge-
nes—, algunas de las caras del cemento como perso-
nas reales, familiares de la dueña de la casa, María
Gómez Cámara, que habían sido asesinadas durante
la Guerra Civil. García-Trío resulta demoledor, mos-
trando cómo con idénticos métodos informáticos se
puede identificar a una de las caras con Darwin (la
llamada “El abuelo”). Desvela además que algunos
de los análisis de los autores no fueron publicados
porque no casaban con sus tesis pseudoespiritistas. Y,
sobre todo, demuestra burdas manipulaciones: para

hacer casar la imagen llamada “la Pava” con la foto-
grafía de un tal Miguel Chamorro, guardia civil, deci-
dieron darle la vuelta a su bigote —que en las fotos
de familia aparecía atusado hacia arriba— para que el
superanálisis informático quedara más perfecto. “Lo
que es intolerable —comenta García-Trío— es que se
venda al lector este trucaje como el mayor ‘éxito’ de
los análisis”. 

Por supuesto, estaremos encantados de conocer qué
tipo de explicaciones tienen estas prácticas del Sr.
Jiménez, quien no se cansa de afirmar su celo profe-
sional como periodista en cualquier foro.

el escéptico9

ARP-SAPC EN LOS
MEDIOS:

Los veinte años de publicaciones
escépticas realizadas desde ARP-
SAPC han motivado que algunos
medios de comunicación (EFE,
Diario Vasco) se hayan hecho
eco de las labores de la asocia-
ción. Igualmente, generaron cier-
ta controversia con antiguos
miembros de la misma, por aque-
llo de que, si nos ceñimos a los
datos oficiales, la constitución de

ARP como sociedad fue poste-
rior al nacimiento del fanzine
ARIFO (Alternativa Racional
para la Investigación del Fenó-
meno Ovni), que marca el origen
que habitualmente se ha conme-
morado (como se hizo hace diez
años, por ejemplo). Dejando
aparte estas disquisiciones, lo
cierto es que desde hace veinte
años, casi sin interrupciones, se
están publicando en España tex-
tos de pensamiento crítico y
escepticismo. Y que, sin el traba-
jo pionero de quienes iniciaron

ARIFO hace veinte años, hoy no
estaríamos aquí contándolo.

Igualmente, el pasado 29 de
agosto, numerosos medios de
comunicación se hicieron eco del
estudio publicado en el número
19 de el escéptico sobre movi-
mientos anti-vacunación. Bajo el
titular: “El rechazo a las vacuna-
ciones impide erradicar la polio-
mielitis en el mundo” se recogían
datos del dossier publicado, así
como comentarios de Félix Ares
de Blas.

Imagen del estudio de los supuestos puntos de coincidencia con un
guardia civil ya fallecido, y foto original, donde se puede comprobar
la manipulación. (Imágenes cortesía de Gerardo García-Trío)

en breve...

La foto de familia original
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